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QUÈ ÉS CULTURA

Los más
vendidos en ...

Soy psiconauta y compositor de canciones,
de canciones cortas, ya que los dioses no
tuvieron a bien bendecirme con el don de la
paciencia y no soporto los textos largos
Mi amigo, y otrora profesor, Pere Estelrich me invita a contarte en este espacio lo que es para mí la
cultura.
Lo cierto es que acojo la propuesta con ilusión y
me la tomo como un reto, pues soy de los que adoran
el "Dolce far niente" y escribir una columna de 
palabras me supone un esfuerzo más que importante.
No me considero una persona especialmente culta,
con lo cual el reto se me antoja doblemente atractivo.
Para situar al lector añadiré que soy psiconauta y
compositor de canciones, de canciones cortas, ya que
los dioses no tuvieron a bien bendecirme con el don
de la paciencia y no soporto los textos largos, que en
muchos casos son hijos de la vanidad del autor, que
describe en una página o en tres versos aquello para
lo que sería suficiente un solo adjetivo.
Pero vamos sin más rodeos al tema que nos ocupa.
La cultura es información, pero no cualquier información, es la información de la que se alimenta tu
conciencia. La cultura es el pan y el agua del alma. La
cultura es amabilidad, la mente y el corazón abiertos.
La cultura es universal, porque la cultura local se
ahoga sin el aire de un compromiso con la raza humana, más allá de fronteras, banderas y naciones.
La cultura es Angel Stanich y los Beatles y Pere Calders y Picasso, la cultura es mi Bultaco Saturno del
, el punk y Mozart.
La cultura eres tú y soy yo porque sin ella no podemos ser ni tu ni yo.
La cultura no necesita operación ni triunfo porque
la cultura, cuando lo es, no necesita triunfar. La cultura es empatía, tolerancia y paz.
Cultura es hacer el amor y no follar porque como
dice mi muy querido e insigne amigo Luis Auserón,
"...Follar es una horterada".
Cultura es no votar a ladrones ni a los que les amparan y siempre es hija y madre de la libertad, porque
la cultura es libre o no es. Cultura es destilar de la historia el licor de la sabiduría, hermana mayor del conocimiento.
Coppola, Miquel Barceló, Ramón de la O, Pere y
Biel Noguera, Pere Pla.... ellos son cultura.
Cultura es todo lo que nos hace mejores personas,
cultura es coger el diccionario y buscar lo que significa psiconauta.
Los bares de tu barrio son cultura y también lo son
tus amores sin horarios y hoy, tristemente la cultura
es el bien más escaso.
Al poder no le interesa tu cultura porque con esa
herramienta puedes cuestionarlo y es por eso que mi
cultura es libertaria, libertaria y roquera.
En definitiva la cultura es la esencia de la convivencia, como me apunta un parroquiano en un bar,
La cultura es Dios y Eva tomando el sol, lo que nace
en tu mente en un silencio de canción... o dos.

(*) Setmana del 9 al
15 d’abril de 2018

ROBERTO BOLAÑO
Los detectives salvajes
 ANAGRAMA, 760 PÁGINAS, 14,3 €

Carrer Major, 7, Manacor
telèfon 971 84 35 09

GASTON LEROUX
El misterio del cuarto amarillo
 ALMADRABA, 164 PÁGINAS, 12,30 €

FICCIÓ CATALÀ
Silvia Fluxà.

1.T.Matamalas.Nova Esmirna.Món
de Llibres.
2.J.Mesquida.Resplendor de foc.
Viena edicions.
3.M. Serra.La novel.la de Sant
Jordi. Amsterdam.
4.Ll.Ramis.Les possessions.
Anagrama.
5.C.Riera.Venjaré la teva mort.
Ed 62.
6.V.Woolf.Els anys. La temerària.
7.C.Lackberg.La bruixa.
Amsterdam.
8.U.K.Le Guin.Els desposseïts.
Raig verd.
9.J.Pons Lladó.Mentre el llop
encara aleni.Món de llibres.
10.M.Cartarescu.Solenoide. E. Del
periscopi.
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FICCIÓN CASTELLANO

P.E.

 Silvia Fluxà és una soprano mallorquina que alterna les
participacions en produccions operístiques de petit format i
recitals amb concerts de música pop i jazz. Ha cantat parts
solistes a Cosí fan tutte de Mozart, Orfeu als inferns d’Offenbach i
fa unes setmanes a Mikado, totes produïdes pel grup Art Vocal
ensemble. Amb Silvia Fluxà Quintet participa en el prestigiós cicle
de jazz de l’hotel Saratoga de Palma.
PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR

Bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector con
un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas sus
reseñas en esta sección pueden pasar por DIARIO de
MALLORCA y recoger el bono necesario para conseguir el
libro gratis en Jaume de Montsó (P. Joan XXIII, 1B, Palma).
Envía tu comentario a bellver.diariodemallorca@epi.es.
Máximo 60 palabras. No es necesario que el libro
comentado sea novedad.

POR LAS SOLAPAS
SUSANA MONTEAGUDO

1.D. Simmons.El Terror. Roca.
2.C. Lackberg.La Bruja. Maeva.
3.C. Liu.El fin de la muerte.Nova.
4.M. O’Farrell.La primera mano
que sostuvo la mía.Asteroide.
5.B. Minier.Noche. Salamandra.
6.M.Cartarescu.Solenoide.
Impedimenta.
7.AA.VV.Damas...Impedimenta.
8.A. Carter.Quemar las naves.
Sexto piso.
9.T.Perrota.La señora Fletcher.
Libros del Asteroide.
10.S.King.Fin de guardia.Pl. Janés.

como
las otras... P
NO FICCIÓ CATALÀ
1.T.Gomila.Jo vos prec. Món de...
2.A.Carvajal.Memories de Josep
Oliver Billoch. Lleonard Muntaner.
3.J.M.Esquirol.La penúltima
bondat. Quaderns Crema.
4.J. Cocteau.La dificultat de ser.
Quid Pro Quo.
5.R.Riemen.Per combatre aquesta
època. Arcadia.
6.A.Manguel.Stevenson sota les
palmeres.Quid Por Quo.
7.V.Despentes.Teoria King Kong.
Empúries.
8.G.Genovart.Els Torrella de Muro.
Lleonard Muntaner.
9.J.M.Terricabres.Allò que
som.Edicions 1984.
10.B.Bestard.L’escut del Rei.
Lleonard Muntaner.

1.J.M.Esquirol.La penúltima bondad. Acantilado.
2.A.Köhler.El tiempo regalado. Libros del Asteroide.
3.M.Sautoy.Lo que no podemos
saber. Acantilado.
4.P.Odifreddi.Diccionario de la estupidez.Malpaso.
5.AA.VV.La Literatura.Pasado&Pr.
6.E.B.White.Ensayos.Capitan S.
7.P.Baños.Así se domina el mundo.
Ariel.
8.M.Pigliucci.Como ser un estoico.
Ariel.
9.A.Damasio.El extraño orden de
las cosas.Destino.
10.M.Aurelio.Pensamientos.
Errata Naturae.
YOUTUBE

CANTANT

Llibreria Món de
llibres
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Luis Auserón.

QUÈ LLEGEIX

Silvia Fluxà

ALBERT VIZCAÍNO

¿Qué es la cultura?
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It’s only rock and roll
LUNWERG, 176 PÁGINAS, 18,95 €

Rock

 El rock es una expresión de rebeldía, un
fenómeno social, una manifestación artística y una
actitud irreverente y gamberra que sigue
reinventándose a lo largo de las décadas: psicodelia,
punk, new wave, grunge, post punk? Su historia está
repleta de acontecimientos inolvidables.
DARCY WOODS

El verano de las supernovas
PUCK, 352 PÁGINAS, 13,30 €

Amor juvenil

 Si crees en la felicidad y quieres soltar unas
carcajadas, no te pierdas El verano de las
Supernovas. Un debut maravilloso que tendrá
pasando páginas toda la noche. Romántica y llena
de humor, esta es una novela perfecta. ¿El amor
está escrito en las estrellas?
ALEJANDRO NAVARRO

La ciencia de la inmortalidad
ALMUZARA, 208 PÁGINAS, 15,16 €

Antropología

 Desde las viejas tumbas egipcias a los
laboratorios de regeneración celular, el autor de El
científico que derrotó a Hitler, El secreto de
Prometeo y Los vikingos de Marte nos cuenta el
asombroso relato de la búsqueda de la vida eterna
por parte de nuestra especie, una historia plagada
tanto de engaños y supersticiones como de
sorpresas y esperanzas.

RECOMANAT DE LA SETMANA
HUNTER S. THOMPSON
Antigua sabiduría gonzo
SEXTO PISO, 540 PÁGINAS, 27.90 €

Periodismo
 Una selección de entrevistas a lo largo de
varias décadas con el autor de Miedo y asco
en Las Vegas y que nos ofrece un retrato fiel y
poliédrico del padre del periodismo gonzo.
Tocan todos los temas y oscilan entre lo
delirante y lo corrosivo, entre la rabia ante la
situación política del momento y el
desencanto por contemplar cómo se fue
perdiendo todo lo duramente conquistado en
los sesenta.
¿QUIERES LEERLO?
Acércate a la librería Literanta
(C/ Can Fortuny, 4A, Palma) y podrás adquirir
el libro con tratamiento preferencial
de cliente y te invitamos a un café

